
THE 12
th

 LATIN-AMERICAN CONGRESS ON ELECTRICITY GENERATION AND TRANSMISSION - CLAGTEE 2017 1 

Abstract-- This paper presents the experience of the Research 

Group on the implementation of a Geographic Information 

System (GIS) specifically designed for the management and 

analysis of power distribution networks. 

Within the main tools in a GIS we found topographic analysis 

of spatial networks [1], which has in close years become an 

indispensable tool when making the study of the interconnection 

of electricity grids, and from this, allow to information selection 

for a geographic area of study. 

Nowadays, these techniques are possible to have the benefits of 

linking between the plots and digital mapping in GIS that are 

designed to satisfy specific roles in the level of Systems Decision 

Support Space. 

In this work will be explored this potentiality technical and 

methodological studying a specific application: modeling of 

medium and low voltage distribution networks of electricity 

companies and cooperatives and its application in the planning 

and maintenance of electrical service.  

Below are listed the purpose of the application, previous 

definitions that have had to make to afront the study, a detail of 

geographic supplies and their sources of supply, presentation and 

interpretation of the results and considerations arising from the 

work done and the results obtained. 

 

Index Terms— Geografic Information Sistem. Topographic 

Analysis. Rural power distribution.  

 

 

I.  NOMENCLATURA 

SIG: Sistema de Información Geográfica 

CAD: Diseño Asistido por Computadora  

AM: Automatic Mapping 

FM: Facilities Management 

 

II.  INTRODUCCIÓN 

n el presente trabajo se expone la experiencia del Grupo 

de Investigación en la implementación de un Sistema de 

Información Geográfica (SIG) especialmente diseñado para la 

administración y análisis de redes eléctricas de distribución. 

Dentro de las principales herramientas de un SIG se 

encuentra el análisis topográfico de redes espaciales [1], que 

se ha convertido en los últimos años en un instrumento 

indispensable al momento de realizar el estudio de la 

interconexión de redes eléctricas y a partir de ello, de la 
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selección de información para un área de estudio geográfica. 

Actualmente estas técnicas son posibles al contar con los 

beneficios de la vinculación entre las representaciones gráficas 

y la cartografía digital en los SIG que han sido diseñados para 

cumplir roles específicos en el nivel de Sistemas de Ayuda a la 

Decisión Espacial. 

En este trabajo serán exploradas estas potencialidades 

técnico-metodológicas en un estudio de aplicación concreto: el 

modelaje de redes de media y baja tensión de empresas de 

distribución de energía eléctrica y su aplicación en la 

planificación y mantenimiento del servicio eléctrico. 

A continuación, se detallan el objetivo de la aplicación, 

definiciones previas que se han tenido que realizar para 

encarar el estudio, un detalle de los insumos geográficos 

requeridos y sus fuentes proveedoras, presentación e 

interpretación de los resultados y las consideraciones que se 

desprenden de la tarea realizada y los resultados obtenidos. 

 

III.  MATERIALES Y MÉTODOS 

A.  Modelado de la red 

El SIG implementado tiene como principal objetivo realizar 

un modelo computacional de las redes eléctricas que permita 

visualizarlas, acceder a información técnica y comercial desde 

un entorno gráfico y en particular, simular su estado de 

funcionamiento. 

La información catastral sirve de base para la superposición 

de otras capas temáticas en las que se digitalizan las redes de 

media y baja tensión, equipamiento de maniobra, protección y 

usuarios. (Fig. 1) 

 

Fig. 1. Representación de redes sobre una base catastral. 
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El sistema debe permitir realizar simulación de operaciones 

en los equipos de maniobra y protección tanto en media como 

baja tensión y determinar la nueva configuración de las redes. 

Se decide utilizar como herramienta SIG el software 

AutoCAD Map® de la empresa Autodesk®. El mismo se  

considera conveniente para pequeñas y medianas empresas 

distribuidora de energía por varios factores; entre los de mayor 

peso se destaca el hecho de disponer de múltiples herramientas 

de programación y personalización que permiten automatizar 

tareas y además porque en las áreas técnicas de las 

distribuidoras están familiarizados con el entorno de trabajo de 

programas CAD  por ser uso común para el manejo de la 

información gráfica. AutoCAD Map, está basado en 

AutoCAD®, y de él hereda la mayoría de las virtudes de su 

motor de edición [2]. Esto facilita el aprendizaje y 

reutilización de la información disponible junto a la 

posibilidad de utilizar el mismo entorno de trabajo para la 

digitalización, edición, visualización e impresión. 

El GIS cuenta con herramientas de creación, mantenimiento 

y análisis de Topologías que son de vital importancia en los 

estudios que se desarrollan en este trabajo [3]. 

 

Una Topología es un conjunto de conexiones que establece 

como nodos, objetos de vinculo (líneas), y polígonos se 

relacionan unos con otros. Una de las diferencias entre CAD y 

SIG ha sido que el CAD no cuenta con Topología. La 

Topología es una relación geográfica entre objetos de dibujo. 

Las Topologías son la base de los Sistemas SIG, y permiten la 

realización de análisis de los mapas con funciones tales como 

análisis de redes y análisis espacial [4]. 

La Topología de Redes son sistemas de interconexión de 

Nodos y Segmentos (vínculos). Los Segmentos (vínculos) son 

objetos que conectan dos puntos en el mapa. Cada segmento 

tiene un punto de inicio y un punto final. El ejemplo más 

simple de un segmento (vínculo) es una línea, pero los arcos y 

polilíneas pueden ser también segmentos (vínculos). Los 

segmentos pueden representar cualquier entidad lineal del 

mapa y en especial para este estudio las Líneas Eléctricas.  

Las herramientas de análisis topológico identifican áreas 

interconectadas, y a partir de ello permite realizar selecciones 

y filtrado de información gráfica y alfanumérica. 

La vinculación del símbolo de usuario a una Base de Datos 

con información de consumos permite acceder a datos de 

energía facturada, que son utilizados en los cálculos de calidad 

de servicio o densidad de carga. 

Lo expuesto demuestra que la utilización del SIG y sus 

herramientas de análisis espacial se presentan como un valioso 

instrumento de análisis. 

 

B.  Administración de grandes volúmenes de información 

Los grandes volúmenes de información gráfica y 

alfanumérica presentes en todo sistema electroenergético de 

distribución, pueden ser administrados eficientemente a partir 

de herramientas de mapeo automatizado (AM/FM) [5]. 

Estas herramientas utilizan el concepto de plano llave, que 

cumple la función de elemento vinculante hacia una serie de 

planos con diversa información temática o localización.  

Por ejemplo, el plano llave o proyecto, vincula un plano 

con datos catastrales a nivel de distrito o partido, y otros con 

información de ciudades o pueblos. De igual modo, se 

vinculan planos con redes de Media o Baja Tensión. 

 

 

 
 
Fig. 2 Concepto de dibujo llave. 

 

C.  Insumos requeridos 

El sistema de gestión de red debe almacenar la siguiente 

información: 

 

1) Base catastral georreferenciada 

La georreferenciación consiste en la representación 

mediante coordenadas de los elementos espaciales, las 

coordenadas deben estar definidas bajo un sistema de 

proyección y un datum geodésico que defina una verdadera 

ubicación. 

Esta capa de información puede provenir de una o más  

fuentes [2]: 

• un archivo vectorial con la cartografía previamente 

digitalizada 

• una imagen satelital 

• Servicios de mapas en línea como Bin Map o Google 

Earth 

• Cartografía existente en la empresa distribuidora, y 

georreferenciación realizada mediante un proceso de 

conversión. 

 

2) Redes eléctricas 

Sobre la base catastral o imágenes georreferenciadas se 

digitaliza en diferentes capas temáticas las redes de Alta, 

Media y Baja Tensión. 

En AutoCAD Map estos temas pueden tener objetos en más 

de una capa, por lo cual se recomienda utilizar prefijos que 

permitan administrar y seleccionar fácilmente como se 

visualiza en la Tabla I [7]: 

 

Para que las herramientas de Topología de Redes puedan 

realizar la selección de tramos interconectados, la 

digitalización de estas entidades debe realizarse asegurando la 

continuidad entre tramos y ubicando los Centros de 

transformación o equipamiento de maniobra y protección en 

los extremos de las polilíneas. Esto debe hacerse utilizando las 

técnicas que lo garanticen, como son, en AutoCAD, los modos 

de referencia a entidades. 
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TABLA I 

EJEMPLO DE CAPAS TEMÁTICAS PARA UNA RED ELÉCTRICA. 

 
 

D.  Digitalización de la Red Eléctrica 

Como se mencionó los tramos de red son representados por 

polilineas, en la digitalización es necesario tener presente los 

requerimientos para la creación de topologías de redes también 

detalladas. 

Los Equipos de  Maniobra y Protección (Interruptores, 

Seccionadores, Reconectadores), son representados por el  

bloque SECCIONADOR-SG. 

Este bloque fue diseñado para que garantice: 

• Fácil identificación de su estado abierto/cerrado tanto en 

planos impresos como en uso del SIG 

• Punto de inserción claro para su ubicación en el extremo 

del tramo de red. 

En la Fig. 3 se observa un seccionador en estado Normal 

abierto (NA) y otro en Normal cerrado (NC). 

 
 

Fig. 3. Representación  de Seccionadores en estado Normal 

Abierto/Cerrado. 

 

Al generarse la topología se utilizan estos bloques como 

nodos a los que se asigna resistencia cero o un valor elevado 

según su estado. 

Para la representación de las Estaciones Transformadoras, 

nuevamente se buscó equilibrio entre eficiencia, simpleza para 

ser usado en el SIG y claridad en planos impresos. 

Se crean dos diseños que cubren todas las necesidades 

• Aéreas 

• Cámaras 

En la Fig. 4 se observa su representación. 

 
 
Fig. 4. Representación  de Sub Estación aérea. 

 

Las ET están compuestas por un grupo de objetos:  

1. Un bloque de fácil identificación en los planos impresos y 

con el punto de inserción definido en la unión con la red, esto 

permite escalar sin producir corrimientos. 

2. Tramos digitalizados con polilineas en la capa MT-

TRAFOS representan la conexión entre el lado de Alta y 

Media  (o Baja Tensión). 

3. Un seccionador principal que permite desconectar en una 

sola operación el Centro de Transformación. 

5. El primer tramo luego del CT cumple una función 

adicional. La herramienta de creación de topologías le asigna 

dirección en un solo sentido (del lado de mayor a menor 

Tensión). Esto es importante en los análisis de rastreo de flujo 

ya que un corte en el lado de MT no debe extenderse al de AT. 

A este tramo se le vincula información de Nombre de ET y 

potencia mediante una tabla de Datos a objeto que son de 

utilidad cuando se realiza un análisis de equipos afectados por 

un corte.  

En general, para el caso de la Red de Media Tensión es 

posible aprovechar gran parte de los planos existentes. Se debe 

verificar que el tipo de entidad sea polilínea y su ubicación la 

capa MT-RED, esto es de importancia para permitir su 

selección por las herramientas automatizadas, luego se deben 

utilizan las herramientas de limpieza de dibujo que dispone 

AutoCAD Map para cumplir los requerimientos de 

continuidad de las topologías de redes. 

 

E.  Limpieza depuración de información existente 

En el caso de aprovechar información existente el software 

dispone de herramientas de limpieza, el cuadro de diálogo se 

presenta en la Fig. 5 [2]. 

Estas herramientas permiten verificar y de ser necesario 

corregir la información del dibujo para eliminar errores en la 
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geometría, tales como líneas que no se tocan o se sobreponen 

sin intersección.  

Información con líneas duplicadas, líneas que se cruzan, 

líneas cortas, causaran que el proceso de creación de topología 

falle. Cualquiera de los siguientes problemas causa que la 

Topología de Redes o de polígonos no se pueda crear, que 

quede incompleta o incorrecta: 

• Objetos Insuficientes – Objetos que se encuentran dentro 

de una tolerancia con respecto a otro. 

• Objetos Sueltos – Objetos con al menos un punto final 

que no es compartido con otro objeto. 

• Objetos Cortados – Objetos que se cruzan unos con otros 

sin un nodo de intersección 

• Nodos Agrupados – Nodos que se encuentran dentro de 

una tolerancia uno del otro. 

• Objetos Duplicados – Objetos que comparten el mismo 

punto de inicio y el mismo punto final. 

• Objetos Cortos – Objetos que son más cortos en longitud 

que la tolerancia especificada. 

Los objetos Cortados deben ser cuidadosamente checados; 

algunos objetos no deben cortar en las intersecciones, por 

ejemplo, segmentos que representan tramos de red que se 

cruzan pero no se conectan. 

Las siguientes entidades normalmente no causan problemas, 

pero deben corregirse para crear una topología más efectiva. 

• Pseudo Nodos – Nodos compartidos por solo dos objetos. 

• Líneas Sobre Digitalizadas - Polilíneas que contienen 

demasiados vértices para ser usadas con ciertas escalas [4]. 

 

 
 
Fig. 5. Herramientas de limpieza. 

 

F.  Información alfanumérica 

En AutoCAD Map es posible almacenar información 

alfanumérica utilizando los siguientes mecanismos: 

1. Vínculo a Bases de datos externas 

2. Datos a Objetos 

3. Atributos de bloques 

4. Textos 

 

Es conveniente respetar la metodología de trabajo del 

personal técnico de las cooperativas, acostumbrados a utilizar 

planos CAD con información alfanumérica en forma de textos 

y atributos de bloques. De esta forma se conserva la forma que 

están acostumbrados para mantenerlos actualizados y la 

apariencia de los planos impresos. 

Pero es necesario sumar otras alternativas más eficientes de 

almacenar información  en el mismo plano como la que 

ofrecen los Datos de Objeto y exteriores a los planos como son 

los vínculos a bases de datos. 

 

1) Vinculación a Base de Datos 

La información vinculada de bases de datos  es uno de los 

primeros requerimientos para usar un SIG como una poderosa 

herramienta de Análisis y Presentación, y hacer que la 

información sea más accesible y útil a más gente de la 

organización. 

Algunas de las ventajas de almacenar información 

alfanumérica en una Base de Datos externa son: 

• No crece mucho el tamaño del dibujo. Una liga agrega 

pocos bytes a un dibujo mientras que la información de 

atributos es almacenada en la Base de Datos. 

• Se puede usar la misma tabla con más de un dibujo. 

• Se puede  usar la Base de Datos en otras aplicaciones. 

Por ejemplo, la Base de Datos que contiene información de los 

Centros de Transformación puede ser usada con una 

aplicación del área técnica de mantenimiento, etc. También es 

posible visualizar editar y respaldar la Base de Datos en las 

aplicaciones de bases de datos, como Microsoft Access, o 

importarla en Excel sin necesidad de usar AutoCAD Map. 

• Se puede  visualizar los registros asociados con un objeto 

seleccionándolo. No es necesario conocer el uso del programa 

de Base de Datos. 

• Al borrar un objeto en el mapa no implica borrar el 

registro en la Base de Datos. Una vez generada la liga entre un 

objeto y un registro en la Base de Datos, es relativamente fácil 

acceder y usar la información (Fig. 6).  

 

 
 
Fig. 6. Acceso a Base de Datos de Clientes. 

 

 

2) Uso de Datos de Objeto 

Los Datos de Objeto son una alternativa eficiente para 

almacenar información como parte del dibujo de AutoCAD 

Map . Los Datos de Objeto son más útiles que los Atributos de 

Bloque ya que pueden ser agregados a cualquier entidad de 

dibujo, no solo a un bloque. En la Fig. 7 se observa su uso en 
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redes de BT. 

 

 
 
Fig. 7. Tabla de Datos de Objeto asociada a un tramo de red. 

 

 Las entidades de dibujo con Datos de Objeto permiten 

realizar consultas basadas en los valores de los campos y 

obtener como resultado el despliegue grafico de las entidades 

que cumplen con la condición al igual que la creación de 

mapas temáticos. 

Una vez definida la tabla de Datos de Objeto, es posible 

utilizar la tabla para consultar y actualizar la información 

asociada con una entidad de dibujo referenciada en la tabla, 

como también es posible seleccionar una entidad de dibujo y 

visualizar o editar la información referenciada en la tabla 

desplegándola en un cuadro de diálogo [2]. 

Una vez que los Datos de Objeto han sido asociados a la 

entidad de dibujo, esta información pasa a ser parte del 

archivo de dibujo. Si este dibujo es asociado y activado desde 

otro dibujo, los valores de los Datos de Objeto pueden ser 

usados para consultar entidades de dibujo específicas. Los 

objetos son desplegados con consultas basadas en valores de 

Datos de Objeto, tales como longitud de tramo o identificador. 

Con Datos de Objeto, pueden generarse mapas temáticos 

sofisticados y reportes. 

 

G.  Creación de Topologías 

Una vez que el mapa cuenta con la geometría de la red, es 

posible agregar inteligencia creando una Topología de Redes. 

Una Topología de Redes puede ser consultada para obtener 

información, usada para crear mapas temáticos, o usada para 

ejecutar análisis tales como Caminos Óptimos y Rastrear 

Flujos. 

Una Topología de Redes es un sistema que describe como 

series de segmentos conectados se relacionan unos con otros. 

Los segmentos inician y terminan con nodos, y los nodos 

forman la intersección entre dos o más segmentos. En 

AutoCAD Map, las Topologías pueden ser creadas de redes de 

polilíneas, pero como se indicó en el punto E, solo después 

que la integración de las líneas ha sido verificada. Si se 

encuentran nodos agrupados, líneas duplicadas, objetos 

insuficientes, en la geometría de la red, estos deben ser 

eliminados antes de proceder con la creación de la Topología. 

Con cada Topología de Red es creada una tabla de Datos de 

Objeto la cual almacena la información para cada Segmento 

(Vínculo). Los campos incluyen el número de identificación 

del segmento, el número de identificación del nodo inicial y el 

nodo final, el valor de la dirección asociada, y los valores de 

resistencia directa e inversa. 

En una Topología de Red, los valores de dirección 

identifican el sentido que el movimiento puede tomar a través 

de los segmentos. Todos los movimientos son relativos al nodo 

de inicio y final que son creados con la Topología. Uno de los 

tres valores de dirección posibles son asociados con cada 

segmento en la Topología de Red. Para un valor de 0, el 

movimiento es posible en ambas direcciones. Para un valor de 

1, el movimiento es posible en la misma dirección en la cual el 

segmento fue creado. Para un valor de –1, el movimiento es 

posible en sentido contrario de la dirección en que el segmento 

fue creado. 

Los valores de Resistencia representan la cantidad de fuerza 

requerida para que el movimiento ocurra a través de un 

segmento. La Resistencia Directa es el valor asociado con el 

movimiento en la dirección que el segmento fue creado. 

Resistencia Inversa es el valor asociado con el movimiento en 

la dirección opuesta.  

La red eléctrica es representada por polilíneas con Datos de 

Objeto asociados como se observa en la Fig. 8. Una vez que se 

ha creado una Topología de Red, es posible comenzar a usarla 

para desarrollar análisis. 

               
Fig. 8. Información de Topología de Red almacenados en tabla de Datos 

de Objeto. 

 

En la Fig. 9 se observa la herramienta de Creación de 

Topologías. Esta herramienta es muy potente y versátil pero 

para su uso es necesario realizar múltiples selecciones de 

opciones y elementos que formarán parte de la Topología 

como son los tramos de red, los nodos que cumplen función de 

elemento de maniobra y luego asignarles el peso (cero: 

seccionador cerrado, infinito: seccionador abierto).  

Para simplificar su uso y minimizar la posibilidad de 

errores en tareas repetitivas, se desarrollaron herramientas a 

partir de programación en VisuaLISP  (lenguaje nativo de 

AutoCAD) [8]. Estas herramientas deben dotar de inteligencia 

a los planos, es decir deben reconocer elementos digitalizados 

para identificar la función de cada elemento de la red. Para que 
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esto sea posible es imprescindible la normalización del  tipo de 

entidades admitidas, nombres de capas y cuidados en la 

ubicación relativa de cada elemento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 9. Herramienta de Creación de Topología. 

 

Si bien para la generación de Topologías de redes en 

AutoCAD Map se admiten polilineas, arcos y líneas como 

tramos y puntos o bloques como nodos se optó por restringir 

en el caso de los tramos de red a únicamente polilineas. 

Las polilineas admiten tramos rectos y arqueados y son 

entidades más eficientes que las líneas y arcos, y al ser 

entidades que agrupan cada uno de sus tramos facilitan su 

selección con métodos tradicionales. 

 

H.  Análisis geográfico 

Se refiere a las herramientas que permiten el análisis de los 

datos, con el objetivo de extraer información ya existente o de 

generar nuevos datos. 

El análisis geográfico a realizar dependerá del objetivo que 

se persiga en una aplicación concreta. Los tipos de análisis a 

realizar pueden clasificarse de forma general en análisis 

espaciales y análisis tabulares. 

Análisis espacial 

El análisis espacial se basa en las relaciones topológicas 

entre los objetos geográficos. Es la función más característica 

de un SIG, incluye tareas de medidas espaciales y de 

relaciones espaciales. Las medidas espaciales pueden ser 

medidas geométricas básicas como longitud, perímetro, área, 

volumen, o medidas más complejas como dispersión. Las 

relaciones espaciales incluyen las características topológicas 

básicas como conectividad, contigüidad e inclusión (“estar 

incluido en”) [4]. 

 

A continuación se describen los análisis espaciales más 

importantes que permiten los SIG. 

• Superposición 

“Está considerada la herramienta básica del análisis 

espacial y, por tanto, de los SIG, ya que es una importante 

fuente de cartografía” [9]. 

Consiste en superponer dos Topologías para crear una 

nueva que es resultado de determinadas operaciones de tipo 

espacial entre las Topologías “fuente”. Si se quiere superponer 

más de dos Topologías el proceso se puede realizar por fases, 

empleando sólo dos Topologías en cada operación de 

superposición. 

• Áreas de influencia 

Consiste en generar áreas (polígonos) en función de la 

distancia a objetos geográficos existentes. Los nuevos objetos 

geográficos (polígonos) pueden tener la forma de corredores 

(buffers), que son polígonos con una anchura determinada por 

su distancia a un objeto geográfico[10]. 

También pueden tener forma de círculos o coronas (donuts) 

u otro tipo de figuras [9]. 

Independientemente de que este análisis se aplique a una 

Topología de puntos, líneas o polígonos, el resultado siempre 

es una Topología de polígonos. 

• Análisis de redes 

Una red es un sistema interconectado de elementos lineales, 

que forman una estructura espacial por la que pueden pasar 

flujos de algún tipo: personas, energía, etc [11]. 

Un SIG permite analizar una red desde distintos puntos de 

vista, siendo los más utilizados la búsqueda de rutas óptimas y 

la localización de servicios [9], [12]. 

 

I.  Análisis de Continuidad en Topologías de Redes 

La principal herramienta utilizada para el análisis de 

continuidad en líneas eléctricas es el Rastreo de Flujo [3]. El 

Rastreo de un Flujo (Flood Trace) da como resultado todos los 

nodos y segmentos que se encuentren dentro del radio 

especificado a partir del punto definido. AutoCAD Map altera 

el color de todos los segmentos a lo largo de las rutas que se 

encuentran dentro de un rango de resistencia especificado o 

genera una Topología resultante para luego poder seleccionar 

los objetos involucrados. Rastrear Flujo es muy útil para 

mostrar todas las áreas dentro de una región en una 

localización geográfica. Por ejemplo, Rastrear Flujo puede ser 

útil para checar que una Topología de red se encuentre 

correcta o los tramos de red afectados por una interrupción si 

se asigna un valor conveniente alto al parámetro Resistencia 

Máxima y a los equipos de maniobra y protección abiertos. 

Es por esto que las Topologías de redes son componentes 

centrales en los análisis de continuidad ya que permiten 

identificar áreas afectadas por un corte y posteriormente 

seleccionar clientes y equipamiento involucrados o como en 

este trabajo, para filtrar la información necesaria a exportar y 

luego utilizar en cálculos complementarios como la 

localización de fallas. 

Estas herramientas son muy potentes y versátiles pero para 

su uso es necesario realizar múltiples selecciones de opciones 
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y elementos que formarán parte de la Topología como son los 

tramos de red , los nodos que cumplen función de elemento de 

maniobra y luego asignarles el peso (cero seccionador cerrado, 

infinito seccionador abierto)(Fig. 10).  

 

 

 

 

 

 

 

 
Fig. 10. Herramienta de Análisis de Topología de red. 

 

A partir de programación en VisuaLISP® (lenguaje nativo 

de AutoCAD®) se desarrollaron herramientas que  simpli-

fican su uso y minimizan la posibilidad de errores en tareas 

repetitivas [8]. 

Estas herramientas deben dotar de inteligencia a los planos, 

es decir deben reconocer elementos digitalizados para 

identificar la función de cada elemento de la red. Para que esto 

sea posible es imprescindible la normalización del  tipo de 

entidades admitidas, nombres de capas y cuidados en la 

ubicación relativa de cada elemento. 

Si bien para la generación de Topologías de redes en 

AutoCAD Map se admiten polilineas, arcos y líneas como 

tramos y puntos o bloques como nodos se optó por restringir 

en el caso de los tramos de red a únicamente polilineas. 

Las polilineas admiten tramos rectos y arqueados y son 

entidades más eficientes que las líneas y arcos, y al ser 

entidades que agrupan cada uno de sus tramos facilitan su 

selección con métodos tradicionales. 

 

A partir de la selección de un punto o tramo de red el 

análisis de Topología de esta forma puede determinar la 

continuidad entre: 

• Red AT 

• Subestación AT/MT 

• Transformador AT/MT 

• Alimentador MT 

• Centro de transformación MT/BT 

• Alimentador BT 

• Acometida domiciliaria 

 

Como resultado del análisis de continuidad se genera una 

nueva Topología y a partir de ella es posibles múltiples 

consultas y selecciones sobre cada uno de los elementos que la 

componen. De este modo es posible alterar sus propiedades de 

visualización para su rápida identificación o exportar archivos 

con información de atributos gráficos (ubicación, longitud, 

capa) o alfanuméricos (datos asociados en Base de Datos o en 

tablas como Datos de Objeto).  

 

IV.  CONCLUSIONES 

 

Los resultados obtenidos en este estudio indican la 

conveniencia de utilización de los Sistemas de Información 

Geográficos como herramienta para el modelado y 

planificación de redes de distribución eléctricas. 

Para la implementación del SIG pueden aprovecharse un 

alto porcentaje de los planos de redes normalmente utilizados 

por las oficinas técnicas en formato DWG o DXF mediante un 

proceso de adaptación. Este proceso se basa en la separación 

temática de información, verificación de continuidad (en los 

tramos de red), georreferenciación y unificación e integración 

a partir de herramientas de mapeo y consulta. 

A partir de análisis de Topología de redes es posible la 

identificación de clientes abastecidos por cada tramo de red. 

La vinculación de los símbolos que representan los clientes 

a bases de datos con información de consumos permite 

cálculos de carga en cada tramo, un dato central en la toma de 

decisiones en políticas de planeamiento. 
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